
 
 

 

 

Viajes JRG Imaginatours 

Avda. Los Gavilanes nº 46-D (Sevilla) 

Rochelambert (Junto a Correos) 
Tlf. 954631998 / 636034436 

e-mail: viajesjrg@aavv.com 

Ofertas para los socios de FANUSE 

 

ENTRADAS AL CAMINITO DEL REY  
 

       

Entradas para visitar el CAMINITO DEL REY (Málaga) por 14 euros persona (16 euros con el bus de 
retorno). Los niños, sólo si es mayor de 8 años y menor de 18 años deberán acceder acompañados de 
un adulto. El CAMINITO DEL REY es un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, 
junto a la aldea de El Chorro, que sirve de límite entre los términos municipales 
de Ardales, Álora y Antequera en Málaga. Se trata de una pasarela peatonal, adosada a la roca en el 
interior de un cañón, con tramos de una anchura de apenas 1 metro, colgada hasta 105 metros de 
altura sobre el río, en unas paredes casi verticales. El recorrido total es de 7,7 kms., de los cuales 4,8 
kms. son de accesos y 2,9 kms. de puerta a puerta de las pasarelas (pasarela – Valle del Hoyo – 
pasarela). Los lunes no está operativo. Te puedo bloquear hasta 55 entradas por si quieres formar un 
grupo. Si necesitas alojamiento por la zona te lo gestionamos. Dto. socios/afiliados/empleados: 3 % 

 

VILLAS TURISTICAS DE GRAZALEMA  
 

 
Situado dentro del pueblo de Grazalema te propongo esta oferta para el periodo del 16-10-17 al 31-12-
17 (Consultar excepciones) por el precio de 28,00 euros/persona y noche con desayuno, 39,50 € si es 

media pensión y 49,00 euros en pensión completa, siempre compartiendo habitación doble y mínimo 
2 noches. Si llevas niños, el alojamiento será en una Villa con dos dormitorios cuyo precio es superior. 
Descuento para socios/empleados/afiliados: 4 % 

Isla Mágica + Agua Mágica: Precios para Julio de Isla Mágica + Agua Mágica por 23 €/persona. 

Resto de temporada Isla Mágica + Agua Mágica: 33 euros adultos y 25 euros niños o senior. Domingos y 
lunes (no en julio) por 29 euros adulto y 21 euros niños. Consulta el Pack 3 entradas y opción solo Isla 
Mágica. Niños menores de 4 años y con menos 1 metro de altura gratis. 

Te ofrecemos financiación hasta 12 meses sin intereses 

Si deseas otro destino distinto con mucho gusto te lo ofrezco 
Agencia operativa las 24 horas 

 


